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La idea de la autora Analissa Strada fue crear una novela basada en el embarazo no 
buscado de una chica de 16 años. 

Aquí se cuenta la historia de  Perla. Se relata la pérdida de su virginidad con  un joven 
llamado César, cuando por descuido ella queda embarazada. 

Perla, una gran deportista, nunca imaginó que le sucediera algo así y que su vida 
cambiaría para siempre, sea cual sea la decisión que tome. Acá nos damos cuenta de 
lo importante y fundamental que es informar sobre E.S.I, que las instituciones 
instruyan a sus alumnos ayudando a prevenir embarazos no deseados y que los 
jóvenes aprendan a tomar sus propias medidas de prevención. 

“Una delgada línea rosa “es una novela que aborda diversos temas como la presión 
social, la educación sexual y el miedo e inseguridad para hablar con los padres. A la 
protagonista se le presentan muchas dudas y preguntas como; ¿qué la llevó a estar 
con César? ¿por qué no se cuidó? Y lo más importante ¿qué quiere ella? ¿Abortar, 
darlo en adopción o quedárselo? 

Como adolescente muchas preguntas invaden nuestro pensamiento, dudando si está 
bien o mal lo que hacemos al iniciarnos sexualmente, y más aún cuando no tenemos 
vínculo alguno con la otra persona. El acompañamiento y educación de los padres 
hacia los hijos es fundamental en estas situaciones. 

La confianza mutua también es importante de ambas partes, tanto de padres a hijos 
como viceversa. 

El rechazo social o “el qué dirán” siempre estuvo y estará presente en todas las 
decisiones que cada uno tome; lo importante es enfrentar la situación, y hacerse 
cargo de lo que cada uno elige, sin rechazo alguno ni culpas, contando siempre con el 
apoyo de nuestros pares. 
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